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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0002/2008, presentada por Marc Sasiek, de nacionalidad francesa, 
acompañada de unas 100 firmas, sobre las normas que regulan el tiempo de 
trabajo y la retribución del personal de ambulancias en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por el cálculo del tiempo de trabajo y la retribución por horas del 
personal de ambulancias. Considera que la legislación francesa en este ámbito está en 
conflicto con la legislación europea. Se refiere, a este respecto, a la Directiva 2003/88/CE de 
4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo, y a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de 
diciembre de 2005 en el asunto C-14/04 (asunto Dellas). Considera que, para acabar con los 
problemas relativos al tiempo de trabajo, que afectan a la seguridad, al estado de ánimo y a la 
retribución del personal de ambulancias, debería derogarse la legislación francesa (Decreto 
2001-679 de 30 de julio de 2001).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«El peticionario critica el cálculo del tiempo de trabajo o la retribución del personal de 
ambulancias del sector privado en Francia, que considera contrario a la Directiva relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo1.  

                                               
1 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, DO L 299 de 18.11.2003
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Afirma que desde 2001 el tiempo de trabajo del sector de ambulancias privado no se calcula 
por hora, como debería ser, sino que cada hora se cuantifica proporcionalmente como si 
equivaliese a una cifra entre el 75 % y el 90 % de una hora (système d'équivalence). El 
peticionario dice que, aunque la legislación comunitaria establece un límite semanal de 48 
horas de trabajo, estos trabajadores tienen que trabajar 64 horas (en función de una 
équivalence del 75 %) antes de alcanzar el límite. Opina que este enfoque es contrario a la 
decisión del Tribunal de Justicia de 20051 al efecto de que el sistema de equivalencia 
establecido por el Decreto (décret) 2001-1384 era contrario a la legislación comunitaria. 

El peticionario exige que se ponga fin al sistema de équivalence para el personal de 
ambulancias en Francia.  

La Directiva relativa a la ordenación del trabajo establece límites para el tiempo de trabajo 
(que no debe superar las 48 horas semanales de promedio, incluidas las horas extras). El 
Tribunal de Justicia ha emitido sentencias como SIMAP2 y Dellas3 al efecto de que el tiempo 
de atención continuada en el lugar de trabajo debe considerarse como tiempo de trabajo a 
estos efectos, y que dicho tiempo debe calcularse por horas y no de manera proporcional a la 
intensidad prevista (o real) de la demanda. 

La Comisión entiende que antes de emitirse la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso
Dellas en Francia era una práctica habitual que el tiempo de atención continuada en el lugar 
de trabajo, que se consideraba que incluía períodos considerables de inactividad, se calculara 
en función de un “système d'équivalence”, como un porcentaje del tiempo habitual de trabajo. 
El artículo L.212-4 del Código laboral francés permite esta práctica en un Decreto que se basa 
en un convenio colectivo sectorial. El artículo L.212-4 fue la base del Decreto 2001/1384 con 
respecto al “système d'équivalence” para los turnos nocturnos de atención continuada 
aplicables al personal de enseñanza o atención sanitaria en centros residenciales de atención, 
que constituía la cuestión expuesta en el caso Dellas. 

Cabe observar que el “système d'équivalence” podría aplicarse tanto a la tarifa de retribución 
como al cálculo del tiempo de trabajo a los efectos de la Directiva relativa al tiempo de 
trabajo. 

Tras la sentencia Dellas, el Conseil d'Etat anuló las disposiciones del Decreto 2001/1384 en 
abril de 2006.

No obstante, de acuerdo con la información proporcionada a la Comisión, las autoridades 
nacionales consideran que Dellas no debe interpretarse al efecto de invalidar el “système 
d'équivalence” como tal, sino al efecto de invalidar uno de los usos de dicho sistema, que 
derivó en la infracción del tiempo total de trabajo de los requisitos de la Directiva relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo4. En consecuencia, el Decreto nº 2007-106 de 29 de enero de 
                                               
1 La referencia es Dellas, Caso C-14/04, sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 2005. 

2 SIMAP, Caso C-303/98.

3 Dellas, Caso C-14/04, anterior.  

4 Véase el párrafo 64 de la sentencia del Tribunal. 
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2007 modificó el Código de medidas sociales y familiares y dispuso que el “système 
d'équivalence” se aplicase de manera que garantizara que no se superasen los límites del 
tiempo de trabajo prescritos por la Directiva. 

Las autoridades nacionales indican que la aplicación detallada de este principio se considera
en primer lugar responsabilidad de los interlocutores sociales implicados, y que el Gobierno 
ha invitado a dichos interlocutores a que revisen sus convenios colectivos con vistas a 
garantizar la plena conformidad con la Directiva. 

El peticionario no suministra suficiente información para permitir un análisis apropiado de la 
conformidad actual de la legislación nacional en materia de condiciones de trabajo del 
personal de ambulancias del sector privado: 

a) La petición no aclara si el peticionario se refiere al cálculo de la retribución o a los límites 
del tiempo de trabajo. Por ejemplo, menciona que el personal de ambulancias desea recibir 
una retribución correspondiente a una hora por cada hora trabajada. La Directiva relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo constituye una directiva en materia de salud y seguridad, y 
no abarca tarifas de retribución de trabajo ordinario, atención continuada u horas extras1.

b) El peticionario no indica las medidas nacionales a las que se refiere. Del resumen que se 
adjunta a la petición parece deducirse que la medida en cuestión podría ser el Decreto (décret) 
2001/679. Esta medida dispone en los artículos 2 a 4 que la duración efectiva del tiempo de 
trabajo (“durée du travail effectif”) para el personal de ambulancias móviles se calculará sobre 
una base proporcional a partir de 2001 “para tener en cuenta los períodos inactivos”. No 
obstante, no queda claro si ello se refiere al cálculo de límites al tiempo de trabajo o a las 
tarifas de retribución por horas extras.  

c) El Decreto 2001/679 tampoco deja claro el tipo de funciones que se calcula de manera 
proporcional. Por ejemplo, ¿se trata de tiempo de atención continuada en la que el trabajador 
debe estar presente en el lugar de trabajo o también incluye tiempo en espera durante el cual 
el trabajador debe estar disponible en breve plazo pero no está obligado a permanecer de 
manera ininterrumpida en el lugar de trabajo? Según el Tribunal de Justicia2, el primero debe 
calcularse en su totalidad como tiempo de trabajo, pero en el último sólo debe calcularse 
como tiempo de trabajo el tiempo vinculado a la prestación real de servicios. 

El decreto hace referencia a un acuerdo marco colectivo (“accord-cadre”) de 4 de mayo de 
2000 que podría asistir en la aclaración de estas cuestiones. Sin embargo, no hay una copia 
disponible. 

El peticionario no proporciona información suficiente para permitir que la Comisión evalúe 
de manera adecuada el modo en que debe aplicarse la Directiva relativa a la ordenación del 
tiempo de trabajo. Sería de gran ayuda disponer de información más detallada sobre los 
puntos detallados anteriormente.»

                                               
1 Vovel, Caso C-437/05, Orden de 11 de enero de 2007.

2 SIMAP, Dellas, anterior.
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